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1 INTRODUCCIÓN 
 
Ante los altos costos sociales del modelo económico de libre mercado --persistencia de la pobreza 
e incremento de la desigualdad del ingreso--, surge la preocupación por evaluar las consecuencias 
del ajuste económico y social en la mayor parte de países de América Latina con el fin de revisar 
dichas políticas para revertir esta tendencia y atender en forma más equitativa las necesidades 
fundamentales de la población. La tarea requiere un análisis profundo de la naturaleza y las causas 
de la pobreza y la desigualdad en la distribución del ingreso para construir una nueva sociedad 
más amable y más digna.  
 
Amartya Sen -Premio Nobel de Economía de 1998- ha hecho contribuciones fundamentales al 
estudio de la pobreza, la desigualdad, la distribución del ingreso y el crecimiento económico. Entre 
sus escritos sobre estos temas figuran Teoría de la desigualdad económica [1973], El índice de 
pobreza de Sen [1976] y Políticas contra la pobreza en el contexto de las carencias humanas 
[1981]. En este ensayo se comentan sus aportes a la medición de la pobreza y la desigualdad 
económica y sus implicaciones sobre las políticas económicas y sociales para erradicar la pobreza 
y la inequidad.  
 
La medición empírica de la pobreza y la desigualdad requiere de un criterio objetivo que permita 
clasificar la población en distintos grupos de acuerdo con su situación de pobreza o de no pobreza. 
Precisamente, el concepto de pobreza determina los criterios para definir e identificar a los pobres. 
Amartya Sen [1978, 1981] propone, al respecto, dos métodos para identificar a los pobres: el 
método directo, y el método indirecto que se basa en el ingreso monetario. Según el método 
directo, los pobres son todas aquellas personas cuyo consumo efectivo de bienes deja insatisfecha 
alguna de las necesidades básicas; es lo que se conoce en Necesidades Básicas Insatisfechas, 
NBI (indicador que se calcula con algunas medidas como la vivienda inadecuada, la inasistencia a 
la escuela y la alta dependencia económica); el método tiene una concepción materialista de la 
canasta de necesidades básicas de la pobreza. El método indirecto, por su parte, consiste en 
calcular el ingreso mínimo necesario para satisfacer las necesidades básicas, los gastos básicos 
en alimentación y servicios mínimos; este valor monetario de la canasta equivale a la 'línea de 
pobreza' (LP) que sirve como criterio para incluir en la población pobre a todos aquellos cuyo 
ingreso es inferior a esa línea de pobreza. El método indirecto se enmarca en el enfoque 
bienestarista del ingreso mensual de la persona, que determina el concepto de pobreza monetaria 
(carencia de ingresos) y de desigualdad económica (comparación entre ingresos).  
 
En el contexto del método indirecto, Amartya Sen propone un indicador de pobreza [1976] llamado 
Índice de Sen; posteriormente, otros estudios sugieren nuevas variantes para medir la pobreza y la 
desigualdad: los de Takayama [1979], Blackorby-Donaldson [1980] y Foster-Greer-Thorbecke 
[1984]; sus concepciones y mediciones incluyen nuevas dimensiones de la pobreza, relacionándola 
con la desigualdad y la ética.  
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En términos más técnicos, se intenta mostrar que los índices de Sen y de Foster-Greer-Thorbecke 
superan las limitaciones de los indicadores agregados de pobreza --como la Tasa de Incidencia de 
Pobres (Head Count)-- para construir un perfil más completo de la pobreza y la desigualdad y, por 
qué no, para evaluar el impacto de las políticas sociales y económicas sobre el nivel de vida de la 
población pobre.  
 
2 EL ÍNDICE DE POBREZA DE AMARTYA SEN (SEN INDEX - PS)  
 
El índice de Amartya Sen [1976] combina tres aspectos de la pobreza: el porcentaje de pobres 
para una línea de pobreza elegida o índice H, la magnitud de la pobreza o índice I y la distribución 
del ingreso entre los pobres o índice Gp. El índice compuesto o índice de Sen (Ps) supera los 
problemas de insensibilidad de cada uno estos índices, permite cuantificar la población pobre y 
detectar cuándo hay transferencias de ingreso que favorecen a los más pobres. El índice Ps surge 
de la necesidad de establecer la suma ponderada de los déficit de las personas pobres y su 
formalización es la siguiente:  
 

( )[ ]GpI1IHPs −+=  [1] 
 
Descompuesto en: 
 

N
qH =   Proporción de pobres (q) sobre la población total (n) 

o incidencia de la pobreza. [2] 

z
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Índice de desigualdad económica, desigualdad de 
la distribución del ingreso inferior a la línea de 
pobreza. 

[4] 

 
El coeficiente de Gini, que también se conoce como coeficiente de concentración de Gini, es un 
indicador agregado de la desigualdad y puede variar entre cero (igualdad perfecta) y uno 
(desigualdad perfecta) y resume la curva de Lorenz y permite comparar la participación acumulada 
del ingreso, ordenada en forma creciente, con la participación del ingreso que correspondería a 
cada persona en condiciones de igualdad perfecta.  
 
El índice de Sen varía, entonces, entre 0 y 1. Por ejemplo: cuando todos lo pobres tienen el mismo 
ingreso, el coeficiente de Gini de la distribución del ingreso entre los pobres es igual a cero y Ps es 
igual a HI. Dada la misma brecha media de pobreza y la misma proporción de pobres en la 
población total, Ps crece con la desigualdad del ingreso inferior a la línea de pobreza, como la mide 
el coeficiente de Gini. En síntesis, Ps es una función de H (número de pobres), I (brecha agregada 
de pobreza) y Gp (desigualdad de la distribución del ingreso inferior a la línea de pobreza). Gp 
capta el aspecto de 'privación relativa' y se incluye como consecuencia directa del axioma del 
rango de la privación relativa [Sen 1981].  
 
Este enfoque de medición de la pobreza ha dado lugar a muchas aplicaciones interesantes [Szal 
1977; Kakwani 1977, 1980; Sastry 1980; Anand 1997] y a diversas variantes [Anand 1977; 
Takayama 1979; Blackorby y Donaldson 1980]. Aunque el índice Ps tiene ventajas propias, que su 
derivación axiomática pone de manifiesto, muchas de las variantes posteriores son interpretaciones 
razonables de una concepción diferente de la pobreza. No obstante, lo importante es que la 
valoración de la pobreza global debe tomar en cuenta las distintas características de la privación 
absoluta y relativa. Los índices simples, como la tasa de incidencia H, o la brecha estandarizada 
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del ingreso I, no incorporan algunas de esas características y, por tanto, es necesario usar índices 
compuestos, como el de Sen, para que la medición sea sensible a todas esas características. En 
especial, porque sigue existiendo desigualdad cuando se consideran los ingresos de los pobres 
que están por debajo de la línea de pobreza.  
 

2.1 PRECISIONES DEL ÍNDICE SEN 

 

2.1.1 Incidencia de Pobreza 
 
Una persona se considera pobre si su ingreso está por debajo de la línea de pobreza. Con ese 
parámetro se calcula la incidencia de pobreza. Formalmente 
 

zysi1I ii ≤=  
[5] 

zysi0I ii >=  
 
Donde yi es el ingreso de individuo i, y z es línea de pobreza relevante para la población. La 
incidencia de la pobreza se obtiene sumando el número de personas pobres y calculando su peso 
en la población total, expresado en la ecuación: 
 

N
qH =   [6] 

 
Donde q es número de personas pobres y N la población total.  
 

2.1.2 Intensidad de pobreza 
 
La intensidad de la pobreza mide la brecha (la distancia entre el ingreso y la línea de pobreza) 
como proporción de la línea de pobreza establecida.  
 

z
yzI i−

=  [7] 

 
Donde z es la línea de pobreza y yi es el ingreso de la persona i. 
 
La intensidad de la población se calcula como el promedio de la intensidad de la pobreza entre los 
pobres. Esto es, 
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2.1.3 Índice de desigualdad económica 
 
El índice de desigualdad económica más conocido es el índice de Gini, cuya fórmula para una 
población es:  
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Donde n es el tamaño de la población o el número de divisiones en la población (cuartiles, deciles) 
y xi es la participación de la iésima persona (o división) en el ingreso total de la población.  
 

2.1.4 El Índice Sen 
 
El índice de pobreza desarrollado por Amartya Sen (Ps) es un índice compuesto que combina tres 
indicadores: la incidencia, la intensidad y el coeficiente de Gini. Se escribe: 
 

( )[ ]GpI1IHPs −+=  [10] 
 
Donde H es la incidencia, I la intensidad y Gp el coeficiente Gini calculado para la población pobre. 
Con esta fórmula se entiende que tomar como indicador de pobreza solamente la incidencia 
supone que el índice Gp es igual a 1 (absoluta desigualdad); que tomar sólo la brecha de ingreso 
de la población pobre, HI, supone que la distribución es perfectamente igualitaria Gp = 0.  
 

3 INDICADORES DESCOMPONIBLES DE POBREZA Y DESIGUALDAD  

 
De acuerdo con Foster et al. [1984], el índice de pobreza de Sen tiene la desventaja de no ser 
aditivo. El criterio de 'aditividad' significa que la pobreza total es igual a los niveles de pobreza de 
los varios subgrupos de población, ponderados por la población. El índice de pobreza de Foster-
Greer-Torbecke (índice FGT) mide la intensidad de la pobreza ponderando la brecha de pobreza 
de cada grupo por su brecha respectiva para determinar la pobreza total [Ravallion 1992].  
 
El nuevo indicador, similar al de Sen [1976], es una combinación de los indicadores de pobreza -la 
proporción de pobres (H), la proporción de la brecha de ingreso (I)- con un indicador de 
desigualdad, el cuadrado del coeficiente de variación (CV), que sustituye al coeficiente Gp del 
índice de Sen y que se puede interpretar como una medida de la 'aversión a la pobreza' o 
severidad de la pobreza. Realizando unas transformaciones matemáticas se tiene el siguiente 
índice FGT:  
 

( )∑
=
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Donde N es la población total; q la población pobre, yi el ingreso per cápita y z la línea de pobreza. 
Se genera una familia de indicadores de acuerdo con el valor de α, así: α=0 es equivalente a la 
incidencia (H), porcentaje de población pobre; α=1, intensidad o profundidad de la pobreza (PG) 
que es el producto de (H) por la brecha de la pobreza (I), y α=2 mide la desigualdad o severidad de 
la pobreza.  
 
Aquí se analizarán las ventajas y las desventajas principales. Para ilustrar la importancia de los 
indicadores FGT se sugieren las siguientes preguntas: ¿cómo agregar la pobreza de los subgrupos 
(urbano y rural) para llegar a la pobreza total?; ¿una reducción de la pobreza de un subgrupo 
(urbano rural), ceteris paribus, reduce la pobreza de toda la población? O mejor, ¿se puede 
obtener una estimación cuantitativa del efecto de un cambio en la pobreza de un subgrupo sobre la 
pobreza total, es decir, de la contribución de un subgrupo a la pobreza total?  
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Las respuestas no son fáciles, pero los indicadores FGT ayudan a encontrarlas por cuanto son 
aditivamente descomponibles en el sentido de que la pobreza total es el peso promedio de un nivel 
de pobreza de los subgrupos (urbano, rural, regiones) [Van Ginneken 1980 y Shorrocks 1980].1 La 
descomposición no es un invento reciente y existen varios indicadores descomponibles que son 
inadecuados porque violan una o varias de las propiedades planteadas por Sen; además, casi 
ninguno de los que satisfacen el índice de Sen es descomponible. De hecho, lo que buscan el 
índice de Sen y sus variantes es cumplir la condición de que un incremento en la pobreza de un 
subgrupo aumente la pobreza total.  
 
El índice FGT tiene las siguientes ventajas: es aditivamente descomponible entre los pesos de las 
porciones de población; satisface todas las propiedades básicas propuestas por Sen y se basa en 
un concepto de pobreza o privación relativa.  
 
Ravallion [1992] muestra que la familia de indicadores FGT cumple la propiedad de agregación de 
la pobreza; además, ella se inscribe en el enfoque de la pobreza monetaria y usa el método 
directo, lo que supone que el ingreso es la medida del bienestar individual y que el valor de la línea 
de la pobreza se determina en forma exógena. Es decir, estos nuevos indicadores FGT cumplen 
cabalmente los axiomas propuestos por Sen y superan la no aditividad.  
 
Algunos estudios recientes sobre la pobreza en América Latina muestran los beneficios de 
descomponer las medidas de pobreza y desigualdad de una población en subgrupos definidos por 
zona de residencia, región geográfica, componentes étnicos y por otros criterios más. Con base en 
el trabajo de Ravallion [1992], también se puede aplicar un análisis de la descomposición de la 
pobreza y la desigualdad que hace un aporte significativo a los estudios tradicionales de los perfiles 
de pobreza.  
 
En el siguiente punto se presenta una aplicación empírica de los índices de pobreza y desigualdad 
en Colombia que muestra la utilidad de la descomponibilidad para analizar la evolución de los 
mencionados indicadores sociales.  
 

3.1 PRECISIONES DEL ÍNDICE FGT 

 
Puesto que el índice de Sen no es una medida aditiva [Ravallion 1992], el índice de pobreza total 
no se puede expresar como una suma ponderada de la pobreza de varios grupos. Una 
modificación sugerida por los Foster, Greer y Thorbecke dio origen a la siguiente fórmula: 
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Donde N es el número de personas en la población total y α es un parámetro predefinido que 
intenta captar la importancia que la sociedad da al grupo más pobre dentro de los siguientes 
límites:  
 

H
N
qFGT0Si 0 ===α  [12] 

 

1 En estos estudios, la descomposición de las medidas de desigualdad contiene el término 'entre 
grupo' para explicar las diferencias entre el ingreso promedio de los subgrupos. En cambio, la 
descomposición de FGT aplica un nivel de pobreza a todos los subgrupos. 
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que representa la intensidad por el número de personas y se conoce como la brecha de ingresos.  
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La brecha de pobreza recibe una mayor ponderación, es decir, supone que la sociedad tiene 
aversión a la inequidad que aumenta con el número que se de a α. La aditividad de la medida 
permite descomponerla en dos elementos: uno es la brecha de ingresos y el otro la desigualdad 
entre los pobres, así:  
 

( ) ( ) 2
p

22

2 CV
H

HIH
H

HIFGT −
+=  [15] 

 
Donde  
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=
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3.1.1 Descomposición de la pobreza 
 
Según Ravallion [1992], una de las ventajas del índice FGT es su flexibilidad y su posibilidad de 
descomponerse. Una de las descomposiciones mide los cambios en la pobreza de los hogares 
entre sectores (por ejemplo, entre la población urbana y la rural o por nivel de educación del jefe 
del hogar) y su relación con el cambio de pobreza dentro del mismo sector.  
 

( ) ( ) +−+−=− 91u91u95u91r91r95r9195 nPPnPPPP  
[17] ( ) ( )( )∑∑ −−+− 91i95i91i95i91i91i95i nnPPpnn  

 
Los efectos sectoriales son:  
 

( )∑ − 91i91i95i nPP  Cambio intrasectorial en la pobreza del sector i [18] 

 

( )∑ − 91i91i95i pnn  Cambio intersectorial en la pobreza debido a los 
cambios poblacionales. [19] 

 

( )( )∑ −− 91i95i91i95i nnPP  Interacción entre los cambios sectoriales y os 
cambios poblacionales [20] 

 

 6 



4 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 
Anand, S. 1977. "Aspects of Poverty in Malaysia", Review of Income and Wealth 23, 1-16.  

Birchenall, J. 1998. "Distribución del ingreso, capital humano y crecimiento económico", UMACRO-
DNP.  

Blackorby, C. y Donaldson, D. 1980. "Ethical Indices for the Measurement of Poverty", 
Econometrica 48.  

Foster, J., Greer, J., Thorbecke, E. 1984. "A Class of Decomposable Poverty Measures", 
Econometrica 52, 3, mayo, 761-765.  

Kakwani, N. 1977. "Measurement of Poverty and Negative Income Tax", Australian Economic 
Papers 16.  

Kakwani, N. 1980. "On a Class of Poverty Measures", Econometrica 48, 437-446.  

Kundu, A. 1981. "Measurement of Poverty - Some Conceptual Issues", Anvesak 11, 80-96.  

Larrañaga, Osvaldo. 1994. "Pobreza, crecimiento y desigualdad: Chile, 1987-1992". Revista de 
Análisis Económico. 9, 2., 69-92.  

Misión Social-DNP-PNUD. 1998. "Informe de Desarrollo Humano para Colombia. 1998", capitulo 6.  

Moncada, G. y Webb, R. 1996. ¿Cómo estamos? Análisis de la Encuesta de niveles de vida, 
Instituto Cuánto-Unicef, mayo, 61-99.  

Nina, E. 1997. "Evolución del perfil de pobreza y desigualdad en Colombia", Universidad Javeriana, 
Tesis de Maestría en Economía.  

Ravallion, M. 1992. "Poverty Comparisons. A Guide to Concepts and Methods. Living Standards 
Measurement Study", Working Paper 88, Washington, D. C.  

Sastry, S. 1980. "Poverty: Concepts and Measurement", Indian Journal of Economics, 61.  

Sen, A. 1973. "Poverty, Inequality, and Unemployment: Some Conceptual Issues in Measurement", 
Economic and Political Weekly 4, 1457-1464.  

Sen, A. 1976. "Poverty: An Ordinal Approach to Measurement", Econometrica 44, 2, 219-231.  

Sen, A. 1978. "Three Notes on the Concept of Poverty", Income Distribution and Employment 
Program, OIT.  

Sen, A. 1981. "Appendix C: Measurement of Poverty", Poverty and Famines: An Essay on 
Entitlement and Deprivation, Clarendon Press, Oxford.  

Shorrocks, A. 1980. "The Class of Additively Decomposable Inequality Measures", Econometrica 
48, 613-625.  

Szal, R. 1977. "Poverty, Measurement and Analysis", OIT, Working Paper WEP2-23/WP60.  

Takayama, N. 1979. "Poverty, Income Inequality, and Their Measures: Professor Sen's Axiomatic 
Approach Reconsidered", Econometrica 47, 747-760.  

Van Ginneken, W. 1980. "Some Methods of Poverty Analysis: An application to Iranian Data, 1975-
76", World Development 8, 639-646.  

  

 7 


	1 Introducción
	2 El índice de pobreza de amartya sen (sen index - ps)
	2.1 Precisiones del Índice Sen
	2.1.1 Incidencia de Pobreza
	2.1.2 Intensidad de pobreza
	2.1.3 Índice de desigualdad económica
	2.1.4 El Índice Sen


	3 Indicadores descomponibles de pobreza y desigualdad
	3.1 Precisiones del Índice FGT
	3.1.1 Descomposición de la pobreza


	4 Referencias bibliográficas

